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Relación  d  deten idos
,   Maria Jesus Dasca Peneles, alias

BerLa,  .Yutika.  y  ASierra’., que  rec
bia  irna aubvencion mensual del  Parti
do  Comunista de  Espana (marxista-le
ninita)  y  que  ocupaba el  cargo de  se-
   cretaria de  agitacion y  propa9anda del
tomité  de  Valencia y  de  la  Juventud
Comunista de  Espana M-1,  e  mismo
rgo  n  Madrid, después de  su  tras-
(edo a esta  capital. Psrt&neca, además,
a  una comision de organizacion del  ¿o-
rnité  regional  de  Castilla,  participando
eei  reuniones COfi los cuadros de direo
CiGu, a  08  que consultó  sobre la  pro-
ptesta  que  le  hizo Concepción Tristán
Lopez  para asesinar al  teniente  de  la
Guardia Civil,  señor  Pose Rodriguez, y
de  los que  obtuvo la  conformidad, por
lo  que ordenó a  la proponente que so-
tuase  en  consecuencia.

Tambien  ordeno  a  María  Esperanza
Arellano  Rodríguez que  se arrebatasen
pistolas  a  los  policías  municipales y
que  fuera  atracado un  establecimiento
de  una  importante cadena  comercial
del  ramo de  la  alimentacion. Llevó a
cabo,  planeó y  ordenó  la ejecuciot  de
numerosas  acciones subversivas.

,  Cncepcioi  Tristán  López,  alias
  Sonia»  responsable de  la  secretaria
de  masas del comité de radio de la zo
   na Noite  y,  posteriormente, responsa
bis  de  la  secretaria  politice.  Consiltó
scbre  Fa oportunidad de  ejecutar  el
teniente  de  la  Guardia Civil  senor  Po-
ie  Rodriguez  Una vez  conseguido el
permiso,  dio las órdenes necesarias pa-
rs  que  so llevare a  cabo el  asesinato
a  José Luis Sánchez Bravo Sollas, alias
 Hidalgo..  Anteriormente había planee-

da  y  ordenado realizar distintas  socio-
ns  terrcristaS, como el  incendie n  las
&ioines  cÑ1trAlPa del Metropolitano ma-
lrileño,  para lo que proporcionó el co
mando.  loe  ccteles  Moíotov  nace-
garios

.  Marte  Esperanza Arl(ano  Rodrí
guez,  alias  .Marqari’ta’  y  Castillo».
Ocupó  el  cargo de  secretaria de  ora
iización  del  comité  de  radio  de  Uni
versidad  y  respcnsable  de  Filosofía,
Pnlílicas  y  Periodismo. Entre otras  ac
cioies  ordenó la  quema de  rn  vegori
dal  etro.  en  la  estación de  Portaz
o,  al  robo  de  ejemplares del  docu
manto  tacional de  idectided  y  el  !e
una  pistola a tn  policia  municipaL Pro-
yectó el  atraco  a  un  establecimiento
eomercial y  pasó e un respcnsable  el
doMlc’iho de  ttn  inspector  del  Cuerpo
Geaeral de  Policía tuyo  asesinato ha-

1its1iat  e  tft  b$ectk43a ¿e 
peetro de cd6u  qtse pxoteg uea rt
dad  ¿e ct1ti,oa,  B,esui* f&il  y  øooa&tiaa
e  empIeX.

Duréan  e  ioaI  *  loi  sset  ó
1noa,

Durabaii es fzuto del *zo  uzma
de  invesdgaci& de DO’W  en su
Jicha contx& lu  enfetmedadss.

Dutsbn  petege aai c1tivoi y ament*
,t  beeeftdo.

bía  sido  proyectado. Se  le  ocupó pro-
paganda y  aparatos para su confección.

.  Trinidad Silrestre  Herrera  Cam
po,  alias Páloma  y  .Moreles’,  entre
cuyas  actividades destacan su inclusion
en  el  «comandos qce arrojó varios cóc
tales  Molotov  contra  el  banderin de
enganche de  la  Legion, sito  en  la  ave-
nida  Ciudad de  Barcelona; intervenciófl
directa,  Integrada en  otro  comando
en  el  lanzamiento de  .cocteles  Molo-
tcv.  contra una sucursal del  ramo del
automóvil  en  Madrid;  reparto  de  pro-
paganda  subversiva y  realización  de
pintadas.  de  la misma índole y  recau
dación  de fondos para el  Partido, entre
otros  hechos  delictivos,  que  rio  pudo
llevar  a  cabo por  haber sido  detenida
previ am e nte

  Francisco de  Asís  Luque Rodrí
guez, alias .Hernández’ y  Caros»,  que
participó,  entre otros’ hechos, en  el  un
cerdio  del  edificio  del  Consejo Nacio
nel  de Educacion, set como en el  de la
Dirección  General de  Universidades y
en  el  atentado  contra  un  sereno  de
Barcelona.  Era  responsable  polilico’.
del  comité  de  organizacion del  radio
Sur,  en  Madrid, y  respcnsable  politi
co»  de  unacélula  en  Barcelona. En el
piso  que ocupaba fue  encontrada una
pistola  y  varios  artefactos  explosivos.
En  el  momento de  su detencion se le
ocupó  una  navaja  do  grandes dimen-
sienes’.

.   Miguel Moran Mello,  alias  Ger
mlnal,  Puente,  -Vele-,  Salgado.  y
‘Ponce»,  ‘responsable político» de una
comisión  de  organización del  Partido
Comunista  de España marxista-leninista
y  secretario  politice de  le Juventud del
comité  de  Madrid.  Envió militantes  a
que  incendiaran el  periodico «Levante»,
de  Valencia, e  intervino  en el  coman
do»  que  arrojó  artefactos  explosivos
contra  1a escuela dol  Alto  Estado Ma-
yor.  lnteivino  asimismo  en  acciones’
de  menos importancia. Conoce detalles
del  asesinato del  teriente  de  la Guar
cha  Civil,  senor  Pose Rodriguez y  los
nombi.es  organices de  cuantos intervi
nieron  en el  mismo.

e  Fei-mín Espejo  Serrano,  alias
.‘Cortés».  Tomo  parte  en  el  incendio
de  los  locales de  la  Junta Nacional y
del  Consejo Nacional de  Educación, así
como  en  el  de  la  embajada del  Uru
guay,  habiendose integrado en  varios
comandos-  que  llevaron a  caba otras
acciones  terroristas.  En  el  piso’  que
ocupaba  fueron  intervenidos varios sr-
tefactos  explosivos,  reconociendo que
incluso  llego  a  confeccionar alguno do
ellos.

.  Juan  Antonio  Vivanco  Gafaeli,
alias  .Canada..  Ha  participado  en  las
acciones  llevadas a  cabo pez diversos
.comandos»,  siendo dasigLiadu rebpori
sable  de  propaganda en  el  comité del
radio  Norte  de  Madi-id. Confecciono
personalmente dicha propaganda.

.  Jose Barrado Gonzalez, alias «Pa-
dro»  y  «Herrero». Tomó parte en varios
.comaidos.  que lanzaron artefactos ex-
plosivos.  Actuaba últimamente íntegra-
do  en el  aparato de  propaganda de  la
Juventud  del  Partido Comunista  mar-
xista-leninista.  Ha confesado su  parti
cipacion  en numerosas actividades sub
vera vas.

.   Esteban Ibarra  Blanco,  alias
-Raul-  y  .Diaz,  quien, entre otras ac
clones,  realizo  informacion sobre  do-
micilios  de funcionarios del Cuerpo Ge-
neral  de  Policia  pera  elevarlas  a  la
direccion  del  Partido,

e  Montserrat  Moreno  Lanza, alias
«Riaza», que  llevo  a  cabo una  activa
‘labor  de  captacón.  Intervino en  la  di-
fusion  de  propaganda subversiva, .pin
tadas’  y  .comandos,.  Cedió  su  domi
cilio  como -casa franca.  y  depósito de
material -

e  Luis Angel  Lazaro Gonzalez de
Buitrago,  alias  »Romero», quien,  entre
otras  acciones  siibversiva,  realizaba
labores  da captación y  cedió su vehícu
lo  para que  pudieran llevarse  a  cabo
determinadas  misiones.

e  Rafael Fiel  Martin,  alias  .Eduer
do  y  Olivares»,  responsable del  co-
mito  do un  colegio universitario. Parti
cipo  en  maniteetacio’neS, pbitadas»  y
siembras»  de  propaganda subversiva.
Cedió  un  piso  de  sus  padres para  la
confeccion  ce  propaganda, así  como
una  pistola.  Ultimaínente entro  a  for
ola-  parte, como «responsable de  pro-
paganda», del C.  R. de  Universidad.
e  Pedro Reueiro Pérez, alias «Luis..

Intervino  en  el  lanzamiento de artefac
tos  explosivos contra  las  oficinas’ del
Metropolitano  de. Madrid en la  calle de
Cavanilles.  Además  ha  confesado su
participacion  en  otras  acciones subver
sivas.

e  Julio Gomariz Acuña, alias .Alon
so»  y  .Ramon». ConFecciono propagan-
da  en su propio domicilio y, entre otras
actividades,  ri  ojo  distintos’  artefactos
eplosivos  Se  e  ocupo una navaja de
grandes  dimensiones y  un-a bolsa con
piedras,  ademas  de  propaganda sub
versiva.

e  Julio Pacheco Yepes, alias «Acos
ta»,  secretaiio  politico  del  comite  pro-
vincial  del FUDE. Entre las variadas mi-
siones’ subversR’as que llevo a  cabo fi-
turan  la  adquisicion de  gasolina para
la  quenia de un  vagon del  «metro» en
la  estaci&n de  Portazgo, así  como  la
programacion de  atentados contra  de-
partamelto  del  Ministerio  de  Justicia.

e  Vicenta Dompablo Manzano, alias
«mes»,  responsable” de una celula en
Leganés. Tuvo  en  su  poder  .cócteles
Molotov»  que debían ser empleados en
determinadas  acciones terroristas.  Par-
ticipó  en  distintas  misiones subversí
vas.

También han sido detenidos y  enoar
tados  en diligencias por  haber recono
dde  su  participacion en  la  programa-
cien  o  realización de  diferentes miio
nos  subversivas, los  siguientes  indivi
duos:

Margarita  Martín  Muñoz, alias  .Llo
dio  Rafael  Jiménez Toboso;  Migual
Angel  Cbndado Bueno, alias  «Santi»,
Padilla’.  y  .,Zacarías’.; Carlos Juan Ga
lan  RuizPoveda, alias  •Arana  Rosa
Mai-ía  García Halcón, alias .Ana.  y  .Pi
rineos  Amparo Machado Alonso, alias
.Miiara.  e  “lrene  Manuel  Maria  Al-
bacete  García, alias  .Altamira.  y  «En-
rique.  y  Luis Miguel Sanz Cuesta, alias
‘Vázquez».

Materiol  subversivo  .r
15  drniciIios

Se  ban  ocupado máquina  multlco
pistas  y  otros útiles  para la confección
de  propagande, así  como gran cantidad
de  ésta ei  1-as algulentes ólrecolones:

Calle  Iriarte,  númro  8,  piso  4.  A
(Iei  Partido Coi’nunieta de Espafi  mar-
.,iata-IeÑieta).

RIbera de Certidores, iúm.’a  ti  (de
le  4LWett8d d&  PasUdo).

Cafle  ocl-o, lúIfiero  10 (‘d& flAP).
Paseo de oe  Curas, ei  AleaI  d  He-

aree  (e  OSO, Partido y  FRAP).
Hee  sido  4oeat1edaa teab44  las  et

entes  eesaa  de  apoyo.   las  .1-
gulentes  dteccIones:

Calle  AsUsteL .iúm•po  t*.  too  áa
teche.

Calle  P.éndez  ¿e los  R{o.,  nmete
8,  4.  derecha.

carla  Once, de Palomeras, némero 10.
Paseo de  las MaOISL IúflI4te  11, L0,

derecha.
Pa&eo de  Sant.  Maria  0  .

rtmete  118.
Celle  Mayor, aiúm.rc  58, t  iereohs.
Celle  dei  Reloj.
Calle  San Cosme y  San Demin,  r,d

mero  24,  5.”.
En  las  siguientes direccIones se  ha

ntervenido  propaganda  subversiva  y
ü1lle  para su  confección:

Paseo de  las Acacias, número l’l,  8.
derecha.

Calle  Tembleque, número 10,  11 TJ
Calle  Ccmnndenke Fentenes,  núme

roSS.
Calle  Virgen  Novena, imero  5,  4.

ft.%  —  EUSQP, Pr4is$.

(Viene  de  la  póaina anterior)

prediquen un cierto  optimismo, se  alar-
man ante el bloqueo casi total  de la eco-
nomia.  Hasta la  fecha,  desde hace un
año,  todos los  planes similares, aunque
rrienos voluminosos, han fracasado en lo
esencial.  Las previsiones oficiales, haca
poco  más de medio año, anunciaban un
progreso  de  la  producción interior  bru
te  del  4,2 por  ciento.  A  estas alturas,
los  expertos calculan que, a finales  de
año,  no  la  progresión, sino  la  dismi’nu
ción,  será del  3  por  ciento.

Esta  sacudida económica es  la  más
grave  de  45 años a  esta parte,  ha  ré
cordado  el  presidente de  a  República
a  sus  conciudadanos. Y,  por añadidura,
todos  los  especialistas convienen en
que,  a  corto  plazo, rio hay que esperar
resultados  positivos del  festival  de  mi-
llenes  que  pone en  circulación el  Go-
bierno:  ni  el  paro  se frenará hasta  la
prImavera, ni  la actividad económica as
reanimará  inmediatamente.

DESCONFIANZA  DE  LA  OPINION
PUBLICA

Tal  panorama deja  al  descubierto la
ciimensicn  esencialmente politica  del
pan  de sostén programado por  los  po-
(lores  publicos:  devolver  la  confianza
al  público. En efecto, hoy se  sabe qtie
cada  francas tiene  ahorrado el  aquiva-
eiite  a  seis  mensualidades. Y, a  juzgar

po-  las declaraciones de  los response-
bies  patronales,  las  empresas no  se

(Viene  de  la  poema anteríOr)

Un  detalle  que puede resultar si’nifl
cativo  es el  hecho de  que el  señor  Es-
tape  llegara el  Rectorado de  a  Central
acompañado del doctor don Jose Cabre.

Posible  disminución  del  número
de  profesores  contratados

La  Dirección de Medios e  Qomunica
ción  Social del Ministerio  de Educaciori
y  Ciencia, facilita  la siguieiite nota:

«Ante  las noticias que se han difun.
dido  sobre el  nombramiento del  profe
sarado  universitario, interino y  contrata
do. lara  el curso- proximo, el  Ministerio
de  Educacion y  Ciencia hace notar que,
como consecuencia del estudio realizado
sobre las auténticas necesidades de pro-
fesorado de la  Universidad y  del Incre
mento dei profesorado numerario, es po-
sibie  que, en algunos casos, disminuya
el  número  de  profeores  contratadas.
Sin  embargo, ha dehacerse constar que

manifiestan  menos  temerosas ante  l
porvenir.  Un 57 por  ciento de  ios  tan
ceses  ng  considera capaz al  Gobieino
de  frenar  el  paro.  Paro un  54 por cien-
to  asegura también que la oposícion no
lo  haría mejor. ¿Han perdido el  contac
‘LO,  las  autoridades, con el  país? Es una
posibilidad  que el  propio presidente ha
manifestado ultimamente, porque el  pa
tronato  desconfia  de  sus  intenciones
(reforma  de  la  empresa y  tase  de las
plus  valías)  y  porque  las  gentes  no
pierden  ocasión  para  declararas teme-
rosas  ante el  futuro.  De aquí que, hace
unos  dia,  el  señor  Gisoard hiciera un
nuevo  llamamiento e  los  lideres  de  la
oposición,  el  comunista  señor  Mar-
chais,  y  el  socialista  señor  Mitterrand,
para  que  lo visitaren en  El Elíseo, con
objeto  de  comentar los  problemas eco-
nomicoS  dei  país.  La oposición  ha ir-
terpretado  esta nueva tentativa del  ss-
ior  Giscard como  la  búsqueda de  un
aval  del  plan lanzado hoy con vistas e
sus  eventuales resultados. Y  no  se ha
presentado a  la cite.

El  gran festfn  publicitario que  redes
a  la  presentación de  las medidas seo.
nómicas  tiece  por  objeto precisamente
.janar  al  país,  Inspirarle  confianza,
para  que gaste y  para que produzca En
economía, más que sri  otros  dominios,
un  impacte sociológica puede ganar ha.
tallas.  Hace falta  que  los  Sindiat,
también,  colaboren, con  les ha pedida
el  presidente.

se  ha  procurado que el  porctntaje da
disminución sea bajo, del ordendel diez
por  ciento, y  que vaya acompaado da
un incremento de retribuclon a tooa los
profesores que  sean contratados, con-
tinuación dei  que ya  ea concedió haca
un  año. Por otra parte la medida chota.
ría  de  forme especial a aquellas Feel
tades donde el incumplimiento del deier
Fue más acentuado.

Fnalmante,  se  está  procurando qa
en  ningún caso este reajuste afecte
los  profesores que vengan cumpliendo
da  forma adecuada con su deber en los
cursos  anteriores y  especialmente a
aquellos que piensen hacer la  carrera
de  .  profesorado universitarIo, convir
tiendu  la  Universidad en  su ocupacO
exclusiva o primordial. Por tanto, la me
dida afectará normalmente tanto a’qula’
nes  tengan otras ocupaciones priarlt’
rias  como a quienes no hayan cumplido
satisfactoriamente sus tareas unlversita
risa  en  el  curso anterior y  siempre afl
función de las necesidades reales de la
docencia»  

 de treinta y seis  miembros del  FRAP EL PRESIDENTE GISCARD ANUNCIA LAS
MEDIDAS DE REACTIVAC1ON

 REUNION DEL CONSEJO DE RECTORES

Diirsban, nuevo insecticida
polivalente de Dow.

SOLO LA CIENCIA ‘ES CAPAZ DE
COMBATIR Y EVITAR LA CALVICIE
.  bistituto Cap ¡lar InterøacioaI

La  primera  y  más  grcrnde
organización  internciCio

nol  con  Institutos  en  7
paises  de Europa, 25 años
de  experiencia y tos mó
avanzadas  técnicas  en  la

í.  .  ciencia  cosmtológíca

CA S Eüo  FiNO Y  PARCIALMENTE ATROFIADO
Para queefte tipo de cabellos recebr. su vigor aplicamos al tratamiento dt
caoiiar Akers-l. C. Internacional, Este excepcione producto as el  resuItad da largoa
estudies de todo cuanto se refiere a la debfTidsad Op!l5r.
CALVICIE PREMATURA O PERDIDA PERIODICA

DEL CABELLO
Cada uno  estos casos e.  estudiado por esectaHatas y  tricólogos cas eb}GtO da
aplicar, a cada uco de ellos, el  tratamiento més sciwenients y  aIoaz.
PRODUCTOS DEL INSTITUTO

Todos y oeda uno de nuestro. productos son exelualvo. y setési bato eo*ro4 médico
aonfotm.  a  fo  establecido por 1.  te”.  esta sa de mejov garantía de conseguir
óptimos resultados.
VISITENOS HOY MISMO O RESERVE HORA

POR  TELEFONO  

INSTITUTO CAPILAR INTERNACIONAL
lo  ÁÑo A lJ  SERVICIO N:

Avda.  Jee  Aet.  834.  tO.  .squlna  Paseo de Gracia). Teicf. fl2-Ol-

ca  !ffRtK,  $.  A.
dLA1ç*k*   MLtatada, 172
JOP1TMT   ILCEAT

MAcAYA AG1COLA. 5.  A,
 27L )c

ZELTIA  AGRARIA $. 4.
Tweia*  ¿1D*k 4ÜJJDZGELONÁ

secticidapoliva1eiitøtbDO .4  

/i!
g5TALAMO5

*1  MEO  PRECIO

MDA  •  2260408

MIIDEIWT
«REVESTIMIENTOs EN
MADERA MACIA»

RIJSTICA O BARNIZÇ)A
HCÜNSUI.TE CON SU CARPINTRt3 II
O LLAME A NUESTRDS TEL.:

2138843  y 2139374

BARCELONAI.Avanida HoaptI  Militar, fU.


